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TITULARES 
 

 IP: creceremos 7%. Líderes de Cámaras empresariales y economistas confían que este 
año se registrará un crecimiento de entre el 6 y 7 por ciento en el estado, derivado del buen manejo de 
las políticas económica y de seguridad de la administración estatal que encabeza Francisco Domínguez 
Servién. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ip-creceremos-7-558893.html 
 

 Multarán a quien no tenga seguro de autos. A partir del 1 de enero es obligatorio que los vehículos 
tengan una protección para que los dueños cubran los gastos por algún daño ocasionado a un tercero. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/11/multaran-a-quien-no-tenga-seguro-de-autos 
 

 Conago niega que haya “terrorismo” de SHCP a estados. Comisión de Hacienda sin 
recibir quejas: FDS.  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sites/default/files/portadas/2018/portada_20180111.pdf 
 

 BALAZOS EN EL TINTERO. Aproximadamente hace una hora se dio una movilización 
policiaca en la colonia El Tintero luego de que por agresión de arma de fuego fallecieran dos personas y 
una más resultara herida dentro de un domicilio del Andador Juan Rulfo. 
http://plazadearmas.com.mx/balazos-en-tintero/ 
 

 Osorio: mi apuesta fue tender puentes de diálogo. Fue actor crucial en las reformas, 
dice Peña Nieto al aceptar su renuncia. 
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/11/politica/003n1pol 
 

 Implican en desvío a mando de SHCP. La Fiscalía de Chihuahua tiene en la mira a un 
funcionario federal de la Secretaría de Hacienda. Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestal de esa dependencia, está acusado de operar junto con el ex secretario 
general del PRI Alejandro Gutiérrez los recursos que se desviaron del Gobierno de Chihuahua hacia 
campañas del tricolor. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1296957&v=4&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1296957&v=4 
 



 'La inflación no está fuera de control'; entrevista con Alejandro Díaz de León. El 
gobernador del Banco de México aseguró que los efectos del alza en los precios, registradas durante 
2017, se irán diluyendo a lo largo de este año. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/11/1212924 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
COBAQ firma convenio con la UNITEC. El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro y la 
Universidad Tecnológica de México (UNITEC), campus Querétaro firmaron convenio de colaboración con 
vigencia de 3 años que beneficiará a las comunidades escolares de ambas instituciones. 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/01/10/cobaq-firma-convenio-la-unitec 
 
Marcos cumple promesa a la secundaria Colosio. El presidente municipal Marcos Aguilar cumplió un 
compromiso más de campaña al hacer entrega de arcotecho a estudiantes de la Escuela Secundaria 
General “Luis Donaldo Colosio” en la delegación municipal Félix Osores Sotomayor. 
http://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/01/10/entregan-arcotecho-secundaria-luis-donaldo-
colosio-murrieta 
 
Bajo reserva. Destaca en Japón valor queretano. Nos cuentan que Salvador Blanco Negrete, joven 
egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) se 
encuentra estudiando en el Instituto de Tecnología Kyushu de Japón, una de las instituciones más 
importantes de ese país asiático en donde ha logrado destacar en varios medios de comunicación de 
dicho país. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/189612 
 
Campus no deben ser terreno de campañas. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers dijo que 
las universidades públicas no deben convertirse en “escenario” de las contiendas electorales de 2018, 
durante el cual se renovará la presidencia del país. 
http://www.notiradar.com/noticia/nota,6606700/t,%E2%80%9CCampus+no+deben+ser+terreno+de+ca
mpa%C3%B1as%E2%80%9D/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Sejuve ofrece portal de empleo a jóvenes. La Secretaría de la Juventud de Querétaro ofrece a los 
jóvenes portal virtual en el cual podrán entrar para realizar la búsqueda de empleo como un mecanismo 
para vincular a las nuevas generaciones con las empresas establecidas en la entidad. 
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/01/10/ofrece-sejuve-portal-de-empleo-a-jovenes-
queretanos 
 

 
 


